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 Maestros que faltan por vacunarse pueden ir al Issste Regional
 Anuncia la BUAP un día más de vacunación anti Covid
 De 6 mil 918 menores de edad contagiados por Covid en Puebla, 98 

han muerto

BALACERABALACERA
EN CENTRO DE 
VACUNACIÓN
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Ricardo Monreal 
pide a Morena 
abrir procesos de 
renovación y dar 
oportunidades a todos
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Reflexiona BUAP, 
la situación de las 
mujeres migrantes 
en Puebla
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Calcinan cuerpo de mujer 
y lo arrojan a basurero en 
Chiautla de Tapia

      El presidente Eduardo Rivera Pérez encabezó la presentación de las inversiones para el municipio de Puebla, donde dijo que en 
estos meses se han captado 8 mil 194 millones de pesos, 15. 7por ciento más que en la pasada administración. El alcalde indicó que 
la administración pasada de 2019 al 2021 solamente captó 7 mil 081 millones de pesos de inversión. 
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EL SUNTORYEL SUNTORY

SE CONCRETARON 65 PROYECTOS EN LA CAPITAL QUE SE CONCRETARON 65 PROYECTOS EN LA CAPITAL QUE 
REPRESENTAN REPRESENTAN 8 MIL 194 MDP EN INVERSIONES8 MIL 194 MDP EN INVERSIONES
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En análisis más plazo 
para que conductores 
poblanos reemplaquen

  LLos restos estos restos estáánn en calidad de desconocido y  en calidad de desconocido y 
podrían haber estado en el lugar 4 díaspodrían haber estado en el lugar 4 días
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Informe : En 15 años,Informe : En 15 años, 104,100 104,100  
niños murieron o fueron niños murieron o fueron 
mutiladosmutilados en conflictos en conflictos 
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27 MEXICANOS27 MEXICANOS 
ENTRE LOS 50 MIGRANTES 

HALLADOS SIN VIDA DENTRO 
DE UN TRÁILER EN TEXAS, EU

DE ACUERDO CON FUENTES POLICIALES, 
EL SUJETO AGREDIDO FUE IDENTIFICADO 
COMO FERNANDO FLORES GARCÍA, ALIAS 
“LA ZORRA”, QUIEN ENFRENTA ÓRDENES 
DE APREHENSIÓN.

  Tras la balacera ocurrida a las afueras del Centro de Salud de la colonia Francisco I. Madero, 
resultaron 4 personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad.

  Para seguir con la jornada de vacunación anti Covid, cambia la sede el Centro de Salud, 
pasará a los Cessas de La Libertad y la Romero Vargas.

Agrupacion Agrupacion 
FENIFENIZZ se suma  se suma 
a la solicitud a la solicitud 
de destitución de destitución 
de la delegada de la delegada 
del del IMSSIMSS
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ANGELOPOLITANAS

REFLEXIONA BUAP, LA SITUACIÓN DE 
LAS MUJERES MIGRANTES EN PUEBLA

En Puebla, los criminales parece que ya no tienen 
límites, ayer agredieron a balazos niños y padres 
que acudían en la colonia Madero a recibir la 
vacunación contra el Covid.
Al menos cuatro personas resultaron lesionadas, 
entre ellas una niña y un niño, por la balacera contra 
la fila de vacunación. El ataque ocurrió en la colonia 
Francisco I. Madero, al norponiente de la ciudad, 

cuando hombres armados a bordo de una motocicleta 
dispararon en repetidas ocasiones contra la fila donde padres 
y menores esperaban su turno.
Los presentes se tiraron al suelo al escuchar las 
detonaciones cerca del Bulevar Hermanos Serdán. 
Todo indica que los sicarios dispararon contra un hombre por 
ajuste de cuentas, provocando que otro padre de familia y dos 
niños también resultaran con lesiones de bala.
“Respecto al reporte por agresiones en el Centro de Salud 
Francisco I. Madero donde se realizaba la jornada de vacu-
nación, cuerpos de auxilio atienden a lesionados y se monta 
operativo para dar con los responsables”, informó la Secretaría 
de Protección Ciudadana de la capital.

Una buena medida que mucho se le agradecerá 
al gobernador Luis Miguel Barbosa es que a 
días de que concluya el período de reempla-
camiento en Puebla, anunció que analiza que 
el plazo se amplíe después del 30 de junio, 
para todos los poblanos que no han hecho 

este trámite o que no cuenten con el recurso 
suficiente para concretarlo.
“No vamos a ser nosotros que andemos persiguiendo a 
automovilistas, algo vamos a decidir de aquí al 30, para 
que los poblanos sigan reemplacando, no acostumbramos 
a perseguir a los ciudadanos que, por alguna razón que 
puede ser desde el descuido, sí, una omisión involuntaria, 
hasta la falta de dinero, eso lo entiendo perfectamente”, 
declaró.
Cabe mencionar que, en un principio se informó que la fecha 
límite de reemplacamiento es el 30 de junio, y la promoción 
consiste en la condonación de 530 pesos de la tarjeta de 
circulación.

El presidente municipal Eduardo Rivera sentenció que 
su gobierno no permitirá que sigan operando extorsio-
nadores allegados a Federico López, alias “El Fede”, en 

el Centro Histórico de la capital.
“Parte de la estrategia del reordenamiento del Centro 

Histórico implica acabar con esas mafias que extorsionan, que 
detrás de los grupos de ambulantes, o de supuestos comer-
ciantes pretenden seguir haciendo de las suyas y no lo vamos 
a permitir”, reiteró el alcalde.
Ordenó a la titular de la secretaría de Seguridad Ciudadana, 
Consuelo Cruz Galindo, hacer una supervisión de manera directa 
en diferentes puntos del Centro Histórico para identificar si esto 
está aconteciendo.
“Concuerdo, apoyo y trabajaremos de manera coordinada con 
el gobierno del estado para evitar que esto, esté presente en 
el Centro Histórico. Dar si es necesario con estas denuncias, 
con los responsables y que enfrenten la justicia como lo hemos 
venido haciendo en otros casos de manera coordinada”, insistió.
El gobernador Luis Miguel Barbosa anunció que Seguridad 
Pública del Estado hará labor de inteligencia en el Centro His-
tórico de Puebla, con el objetivo de detectar la existencia de 
bandas de extorsionadores de choferes del transporte público.
El mandatario descartó que, con la detención de Federico N., 
alias “El Fede”, líder de la organización de comerciantes Fuerza 
2000, se hayan terminado los problemas de extorsión en las 
calles de la capital.

Con relación a los 22 migrantes mexicanos muertos 
y abandonados en una caja de un tráiler en Texas, 
se confirmó que muchos paisanos con tal de salir 
del país están pagando cantidades muy grandes 
para cruzar a Estados Unidos.
Los migrantes viajaban hacinados en un tráiler, sin 
refrigeración ni ventilación y en condiciones inhu-
manas. Se confirmó que de las victimas dos son 
poblanos de Izúcar de Matamoros quienes perdieron 

la vida en ese tráiler abandonado por los polleros.
En los últimos dos meses han fallecido 220 de connacionales 
en su intento por cruzar el desierto de Arizona, en busca de 
un sueño que no se consigue en México. 
Los inmigrantes iban en malas condiciones y muchos ya muertos.

En
lím

la
Fr

e

e
“P

m

Se realizó la mesa de diálogo “Mujeres 
refugiadas en Puebla: Interseccionalidad, 
derechos humanos, retos y oportunidades 
para su integración local”

Para generar un espacio de diálogo entre la academia, gobier-
no e instancias privadas sobre el fenómeno de la migración, 
el Centro de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y 
Letras (FFyL), en colaboración con la Dirección Institucional 
de Igualdad de Género y el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR), realizó la mesa de diálo-
go “Mujeres refugiadas en Puebla: Interseccionalidad, derechos 
humanos, retos y oportunidades para su integración local”.

Durante la inauguración, Ángel Xolocotzi Yáñez, director de la 
FFyL, señaló que la idea es establecer un espacio de diálogo para 

tienen un impacto local, para proponer soluciones más allá de las 
aulas e incluso involucrar al sector gubernamental.

En este sentido, recordó que hace 27 años se estableció el 
Centro de Estudios de Género de la FFyL, en el cual se han ge-
nerado proyectos sobre derechos humanos y migración femeni-
na, además de una maestría en desarrollo que se espera iniciar 

del Centro de Estudios de Género, dio a conocer que desde 

Universidad Complutense de Madrid, sobre mujeres en tránsito, 
la violencia en féminas migrantes y conocer desde la perspecti-
va de género qué hacen las organizaciones de la sociedad civil 
para apoyarlas. La citada mesa busca visibilizar la problemática 
de las mujeres en tránsito y en espera de asilo, en el marco del 
Día Mundial del Refugiado.

Agregó que también se quiere incidir en la creación de pro-
puestas a favor de mujeres refugiadas y en tránsito, a la par de 
crear redes al respecto. “Queremos realizar acciones que mini-
micen el riesgo de mujeres y niñas en esta situación, impulsar 

Por su parte, Alejandra Domínguez Sánchez, asociada de 
Protección ACNUR, agradeció la participación de asistentes y po-
nentes reunidos en el auditorio Luis Villoro de la Casa del Pueblo, 

internacional de las mujeres en tránsito hacia Estados Unidos.
Más tarde, en su conferencia, Lorena Cano Padilla, coordi-

nadora de la Clínica Jurídica del Instituto para las Mujeres en 

país de retorno y de asilo a migrantes. Asimismo, informó sobre 
la situación actual de las mujeres en movilidad.
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MÉXICO Y EE.UU. TRABAJARÁN PARA 
LOCALIZAR A RESPONSABLES DE 

MUERTE DE MIGRANTES EN TEXAS
Ebrard confirmó que se acordó la colaboración conjunta para inda-
gar la tragedia ocurrida en San Antonio, Texas, en la frontera de 
Estados Unidos con México

CUMBRE DE MADRID, UN PASO 
MÁS EN CONFRONTACIÓN 

ENTRE RUSIA Y OTAN
Mientras la OTAN se propone declarar a Rusia su “principal 
amenaza”, Moscú considera que en Ucrania combate a 
ejércitos ucranianos y de países aliados

MÉXICO TENDRÁ TRES 
PARTIDOS AMISTOSOS 
ANTES DE QATAR 20022

México continúa su preparación rumbo al Mundial de Qatar 
2022, donde se verá las caras ante Perú, Colombia y Suecia

SISTEMA INMUNITARIO DE LA 
LLAMA PODRÍA PROTEGER DEL 

SARS-COV-2 Y 18 VIRUS MÁS
Científicos revelaron que el sistema inmunitario presente en 
sangre de las llamas podrían proteger contra virus, entre 
ellos el SARS-CoV-2
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MUERTE EN EL SUNTORYFrenando A.
Crisanto

DEL REPORTERO

En el reconocido restaurante Suntory de la Ciudad 
de México, Jesús Hernández Alcocer, de 79 años 
de edad, departía con una mujer no identificada. En 
esas andaba cuando llegó su esposa y le reclamó. 
Sin mayor trámite, el personaje en comento sacó su 
arma y le disparó a su consorte, quien murió casi 
instantáneamente.
El hombre fue detenido por elementos de Proximi-
dad Blindar BJ, quienes llegaron casi de inmediato 
al establecimiento ubicado en la colonia Del Valle.
Mientras se realizan las investigaciones por parte 
de las autoridades capitalinas, la memoria comienza 
a hacer lo suyo y es cuando aparecen datos sobre 
este personaje. Sin embargo, preguntando inician 
las sorpresas.
En los años en que Felipe Calderón era presidente 
de la República, se rumoraba con insistencia que 
este hombre era cercano al general Guillermo Galván, 
entonces secretario de la Defensa Nacional y que por 
eso intervenía en asignaciones directas para bene-
ficiar a ciertos proveedores. Nunca se desmintió o 
confirmó la especie. 
Por otra parte, se le veía como una suerte de gestor al 
interior del Tribunal Superior de Justicia de la capital 
del país, cuando el mandamás era Édgar Elías Azar.
El doctor Mauricio Saldaña comparte de su archivo, 
una copia en PDF de la Averiguación Previa AP/PGR/
UEIDCSPCAJ/CAJ/MXI/192/2011 que mostraba como 
presuntos responsables a: Sergio Armando Valls Her-
nández, Manuel Baraibar Constantino y José Pablo 
Pérez Villalba, además de Alejandro Luna Fandiño, el 
obispo Onésimo Cepeda Silva, Jaime Matute Labrador 
y, a Jesús Hernández Alcocer.
La trama tenía como fondo un presumible abuso 
por 130 millones de dólares, en contra de la señora 
Olga Azcárraga Madero, ya finada, en su carácter 
de representante de Arthinia Internacional SA, por 
la supuesta falsificación de un pagaré, firmado por 
la señora, a favor de Onésimo Cepeda.
El documento traía historia al menos desde 2005 y en 
las 77 fojas del documento expedido por la subpro-
curaduría de Investigación Especializada en Delitos 
Federales de la entonces Procuraduría General de 
la República, se apunta el No Ejercicio de la Acción 
Penal contra los inculpados.
En ese entonces, Sergio Armando Valls Hernández 

era Ministro de la Suprema Corte de la Nación al 
tiempo que Manuel Baraibar Constantino y José 
Pablo Pérez Villalba eran Magistrados Integrantes 
del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del 
Primer Circuito.
Las vueltas que da la vida.
Cuando se dio el No Ejercicio de la Acción Penal, 
Onésimo Cepeda y Hernández Alcocer celebraron 
su victoria en el mismo restaurante en el que ahora, 
tristemente se daría a conocer el segundo, por su 
violencia extrema en contra de su esposa.
Se rumoraba que este personaje había sido socio de 
Ignacio Gilberto Silva Hernández, en su momento 
director general de Control de Amparo en la entonces 
PGR, operando a favor de los temas que le intere-
saban a Elías Azar.
Las cosas ya eran de extrañar, cuando en 2002, por 
un adeudo de 800 mil pesos de un crédito para una 
concesión de la zona federal de ornato, el ayunta-
miento de Acapulco intentó embargar al hotel Gran 
Meigas, pero la acción fue suspendida tras un acuerdo 
entre el representante de esa empresa y el área de 
fiscalización del ayuntamiento,
El nombre de Hernández Alcocer apareció, pues se 
dijo que él vendió el hotel a la cadena Gran Meigas, 
mencionando que en realidad ésa y otras propie-
dades eran administradas por él, pero habían sido 
adquiridas en su momento por Joaquín Hernández, 
“La Quina”, líder emblemático de del sindicato de 
Pemex, por décadas.
Así, Hernández Alcocer tiene una amplia trayectoria 
en el huracán, en medio de innumerables rumores.
Es de entenderse que las aguas se muevan ahora que 
ha caído en un escándalo que le dará una visibilidad 
innecesaria e incómoda para operar a trasmano, como 
lo ha hecho por mucho tiempo.

DE LAS ANÉCDOTAS
QUE SE CUENTAN
1.- La impunidad se regodea en las colonias populares 
de Puebla, ayer en la Madero, como se le conoce, en 
el norponiente de la capital, unos tipos dispararon 
contra un hombre que estaba en la fila para que 
vacunaran contra Covid a sus hijos.
Impensable un ataque de ese tipo cuando hay cientos 
de padres de familia y niños que acuden a cumplir 

con una convocatoria oficial de Salud Pública.
Los abrazos ya no alcanzan y los balazos sobran.

2.- Era el 19 de junio, pasado Día del padre, apenas 
había amanecido y Matamoros, Tamaulipas, inició su 
conteo de bloqueos por parte de la delincuencia orga-
nizada. Al menos, 16 bloqueos se dieron en distintos 
puntos del municipio, afectando a miles de personas.
Es común que los habitantes de Matamoros tengan 
grupos de WhatsApp para avisarse del peligro que 
hay en alguna zona de la ciudad. Así fue como inició 
la pesadilla a base de automóviles, tráileres y hasta 
autobuses de pasajeros, colocados en ciertos cruces. 
Por supuesto, el toque de la delincuencia no podía 
faltar: no solamente colocar a las unidades automo-
trices en medio de cualquier calle o vía rápida, sino 
prenderle fuego. Así fue como empezó el desastre, 
alrededor de las siete de la mañana, en la salida a 
Sendero Nacional.
Los policías municipales sabían con antelación de lo que 
ocurriría, así que optaron por una lógica que alivió parte 
del problema. Sabedores de que no podrían siquiera 
intentar enfrentarse con los criminales, optaron por 
estar preparados con grúas y extintores, retirando 
las unidades quemadas a la mayor velocidad posible.
Solo así se fueron despejando las vías de la ciudad, 
hasta lograr la habilitación de casi todos los caminos 
al filo de las diez de la mañana.
No comentado en la prensa mexicana pero sí en la 
texana, se informó que el bloqueo fue para demostrar 
el descontento del cártel del Golfo, por la detención 
del jefe de escoltas de “El Chaparro”, sobrino de 
Osiel Cárdenas Guillén, uno de los fundadores del 
grupo delictivo.
Un detalle llama la atención.
En innumerables videos se ve a los policías municipales, 
afanosos, moviendo unidades quemadas, pero no se 
observa una sola unidad de las fuerzas federales.
Dicen los que saben que los militares, la Guardia Civil 
y los marinos ni se acercaron a las zonas siniestradas, 
para evitar que los correteen.
Es el saldo de la política de Seguridad de los abrazos, 
no balazos.
fcrisanto00@yahoo.com.mx
Twitter @fercrisanto
Facebook: Fernando Alberto Crisanto

VECINOS Y DEPORTISTAS NO QUIEREN 
DESMANES NI DESTROZOS EN EL PARQUE 
ECOLÓGICO POR EL TECATE COMUNA 2022

Puebla, Pue. Vecinos y usuarios de las 
instalaciones del Parque Ecológico, 
se manifestaron contra el Festival de 
Rock Tecate Comuna 2022.

Los quejosos señalaron que en el 
pasado ya se han realizado eventos 
como este, donde se afectó a las es-
pecies que viven en ésta zona y que 
fueron afectadas por el sonido, así 
como la cantidad de personas que 
asistieron.

Por lo que, hicieron el llamado al 
gobierno de Puebla, para que se evi-
te a toda consta la realización de di-
cho festival y cambiarlo a otra sede, 
sin que haya la afectación al lugar.

Señalaron que existen otros lu-
gares donde se pueden realizar este 
tipo de eventos, que realizan para 
una gran cantidad de personas.

            ALMA MÉNDEZ

San Nicolás de los Ranchos anuncia 
su Festival Internacional Chile en 
Nogada del 6 al 28 de agosto
Puebla, Pue. Del 6 al 28 de agosto se realizará el XXI del 
Festival Internacional Chile en Nogada 2022, en el mu-
nicipio de San Nicolás de los Ranchos, que se realizará 
en el campo deportivo el Ciprés, donde habrá 45 ex-
positoras, donde habrá eventos como eventos artísticos 
y culturales, artesanías, globos aerostáticos, exhibición 
de autos antiguos, así como el Chile en Nogada, más 
grande del mundo que medirá 6 metros de ancho y 8 
de largo el cual se preparará las 12 toneladas de fruta.

Se garantizará la seguridad para los turistas, informó 
el presidente Gumaro Sandré Popoca.  ALMA MÉNDEZ
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IP solicita operativos 
y labor de inteligencia 
contra criminales
Puebla, Pue. La Red Mexicana de 
Franquicias (RMF), reprobó los actos 
de violencia que se generaron en el 
Centro de Salud de la colonia Francisco 
I. Madero, donde hubo un ataque di-
recto a un masculino formado en la 

nosocomio.
Esto después de que la mañana de 

este martes a las afueras del centro de 
salud de la colonia Francisco I. Madero, 

entre ellas dos menores de edad, duran-

cabo en la capital poblana, para menores 
de 5 a 11 años.

El presidente de la RMF, Francisco 
Lobato Galindo, exhortó a la autoridad 
a reforzar los operativos en el área de 
inteligencia y en las operaciones logís-
ticas, así como a la ciudadanía a de-
nunciar a personas que se dedican a 
delinquir.

Asimismo, enfatizó que este tipo de 

personas que portan armas sin tener 
los permisos que corresponden, donde 
no sólo es hallar a los responsables y 
darles el castigo, sino realizar estrate-
gias que eviten a que se repitan este 
tipo de hechos.   ALMA MÉNDEZ

Se concretaron 65 proyectos 
en la capital que representan 
8 mil 194 mdp en inversiones
Puebla, Pue. El presidente Eduardo Rivera Pérez enca-
bezó la presentación de las inversiones para el muni-
cipio de Puebla, donde dijo que en estos meses se han 
captado 8 mil 194 millones de pesos, 15. 7por ciento 
más que en la pasada administración.

El alcalde indicó que la administración pasada de 
2019 al 2021 solamente se captó 7 mil 081 millones 
de pesos de inversión. 

-
nos, nacionales y extranjeros que están volteando a 
ver a Puebla Capital como un municipio donde se pue-
de generarse empleos", declaró.

Destacó que, a través de la atención que realiza la 
Secretaría de Economía Municipal, se han concretado 
65 proyectos de grandes inversiones locales, naciona-
les y extranjeros.

Dijo que, a través de los 65 proyectos se van a ge-
nerar más de 15 mil empleos directos e indirectos para 
las familias poblanas.

Señaló que esto se debe a que, la administración 

tiene un nuevo modelo de atención empresarial, en 
el que participan las dependencias del Ayuntamiento 
para la tramitación de licencias y permisos, junto con 
las cámaras empresariales e inversionistas.

"Estamos atrayendo estas inversiones, grandes in-
versiones cuando se confía en un gobierno, cuando 
nos proponemos y decimos que es contigo y con rum-
bo, es con este proyecto de empresarios que confían 
en Puebla, que confían en Puebla Capital y que traba-
jando en conjunto hacemos posible estos importan-
tes proyectos", declaró.

Comentó que las empresas que están invirtiendo 
son: Parque Industrial Privado en Puebla, Kobalto, 
Grupo Walmart, Grupo Oxxo, Heineken, Farmacias 
del Ahorro, agencias automotrices, desarrollos in-
mobiliarios, Grupo Alsea, Banorte, Autozone, entre 
otros.

"También habrá locales comerciales en esta zona 
importante de la ciudad, calculamos que se habrá de 
realizar una inversión", dijo.  SILVINO CUATE

En análisis más plazo para que 
conductores poblanos reemplaquen

Puebla, Pue. A días de que concluya el 
período de remplacamiento en Puebla, el 
gobernador Miguel Barbosa Huerta anun-
ció que analiza que el plazo se amplíe a 

poblanos que no han hecho este trámite 
-

te para concretarlo.
Barbosa Huerta aseguró que será 

trámite, ya que muchas personas no han 
acudido a realizarlo.

hará, porque hay muchas familias pobla-
-

ciente para pagar este servicio.
“No vamos a ser nosotros que ande-

mos persiguiendo a automovilistas, algo 
vamos a decidir de aquí al 30, para que 
los poblanos sigan emplacando, no acos-
tumbramos a perseguir a los ciudadanos 
que, por alguna razón que puede ser 
desde el descuido, sí, una omisión invo-
luntaria, hasta la falta de dinero, eso lo 
entiendo perfectamente”, declaró.

Cabe mencionar que, en un principio 
se informó que, actualmente la fecha lími-

la promoción consiste en la condonación 
-

ción.  SILVINO CUATE

Casi listo el contrato 
publicitario municipal; 
el plan será presentado 
la próxima semana
Puebla, Pue. Después de tres meses de 
haber pasado el trámite administrativo 
para el contrato publicitario en el muni-
cipio de Puebla, el presidente Eduardo 
Rivera Pérez informe que será en el trans-
curso de esta semana o en la próxima 
cuando se empiece a formalizar.

-

aplicará en paraderos, puentes y pendones.
-

de inversión. No obstante, se tiene pre-
visto que a más tardar la próxima semana 
se presente.

“Estamos en análisis seguimos platican-
do hacia el anterior de la administración, 
también en coordinación con los regidores 
para poder tomar una decisión, si es nece-
sario de esta o la próxima semana y poder 

respecto de la misma. Temporalidad, alcan-
ce, cantidad de inversión, no lo tenemos 

-
dos en su momento”, declaró.

En relación al tema de seguridad para 

coordinación con la administración estatal 

“Parte de la estrategia del reordena-
miento en el Centro Histórico implica aca-

-
trás de los grupos de ambulantes o apa-
rentemente, atrás de supuesto comer-
ciantes, pretenden seguir haciendo de las 
suyas y no lo vamos a permitir”, declaró.

 SILVINO CUATE
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Gran afluencia de padres de familia 
para vacunar a sus hijos contra Covid

Puebla, Pue. Susto y pánico vivieron tra-
bajadores de la Salud, padres de familia y 
niños cuando afuera del Centro de Salud 
de la colonia Francisco I. Madero se regis-
tró una balacera.

Se sabe que hasta el momento hay 
cuatro personas heridas.

Las personas que se encontraban for-
madas y adentro de las instalaciones se 
tiraron al piso para evitar ser alcanzados 
por los proyectiles. Ha trascendido que los 
disparos sucedieron al exterior y decenas 
de personas corrieron a resguardarse.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana 
-

En su mensaje pidió a las personas del 
lugar que permitan el trabajo de los unifor-
mados que ya se encuentran en la zona.

En el lugar los grupos de socorro ya 

atienden a los lesionados y se monta una 
operativo para dar con los responsables 
de la balacera.

PÁNICO EN CENTRO DE VACUNACIÓN
Momentos de tensión se vivieron a las 
afueras del centro de salud de la colonia 
Francisco I. Madero, que dejó al menos 4 
personas lesionadas entre ellas dos me-
nores de edad.

Esto durante la jornada anti Covid que 
se lleva a cabo en la capital poblana, para 
menores de 5 a 11 años, así como perso-
nas mayores de 18 rezagadas que necesi-
ten el refuerzo de la vacuna.

A través de redes sociales se dio cuen-
ta de que personas se encontraban a la 
espera de que menores de edad fueran 
inoculadas, cuando se escucha correr so-
bre las calles de la zona, luego de escu-

Puebla, Pue. Hoy comenzó la jornada de 
vacunación anti Covid para niños meno-
res de 5 a 11 años de edad en Puebla 
capital.

Desde muy temprano los padres de 
familia llegaron al Centro Expositor que 
se encuentra en la zona de Los Fuertes 

-
ros en pasar.

Hay que recordar que la vacuna que 

jornada de atención será de este martes 
28 al jueves 30 de junio en un horario de 
8:00 de la mañana a las 16:00 horas.

Hoy por la mañana el secretario de 
Salud, José Antonio Martínez, dio a cono-
cer que el estado de Puebla cumplió 20 
días sin ningún contagio Covid en niños 

y, por otra parte dijo que para vacunar a 
toda la población menor de edad de 5 a 
11 años de edad serán necesarias más de 
600 mil dosis.

Asimismo, señaló que para estos tres 
días de vacunación se tienen 110 mil do-

los 4 centros de atención.

 SIN CONTRATIEMPOS

arrancó este martes la jornada de vacu-
nación para menores de 5 años 11 años, 
así como para rezagados de 18 años, en 
la capital poblana.

Desde muy temprano padres de fami-
lia acudieron con los menores para poder 

se vio a familiares acompañando a los me-
nores de edad a recibir su dosis anti Covid.

Con gran estusiasmo y con un tiempo 
de espera de dos horas para pasar a la 
vacunación los menores señalaban que 
al estar vacunados, ya podrían estar más 
protegidos ante la quinta ola por la pan-
demia del SARS-CoV-2.

Cabe señalar que la jornada de va-
cunación será del martes 28 de junio al 
jueves 30 de junio en cuatro sedes que 
son: el Centro Expositor, Hospital del 
Niño Poblano, Hospital General del Sur 
y el Centro de Salud Urbano Francisco I. 
Madero.

Para este día fueron citados los niños 
cuyo apellido inicie con la letra A, B, C, D, 
E, F, G, H, I, para este miércoles tendrán 
que asistir los menores con apellido J, K, 
L, M, N, Ñ, O, P, Q y para el jueves R, S, 
T,U, V,W, X, Y,Z.

Hay que recordar que para poder recibir 
la inoculación los menores deben ser acom-
pañados por una persona adulta, así como 
tener 5 años cumplidos hasta 11 años con 
11 meses,  llevar impresa la carta de con-
sentimiento informado, llevar su hoja de 
registro con código QR que podrán descar-
gar en la página de https://mivacuna.salud.
gob.mx, copia de la Clave Única de Registro 

con fotografía del padre o tutor y el com-
probante de domicilio, original y copia, no 
mayor a tres meses.  ALMA MÉNDEZ

BALACERA INTERRUMPE VACUNACIÓN EN EL CENTRO DE SALUD 
DE LA COLONIA FRANCISCO I. MADERO EN PUEBLA; HAY 4 HERIDOS

balacera que dejó al menos 4 personas le-
sionadas entre ellas dos menores de edad, 
durante la jornada de vacunación que se lle-
va a cabo en la capital poblana.

La dependencia estatal señaló que los 
horarios serán de 8 de la mañana a 4 de la 
tarde. Para este miércoles deberán asistir 
los menores de edad cuyo apellido inicie 
con la letra J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q y para 
el jueves R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

UNA “FICHITA” EL SUJETO BALEADO EN 
FILA DE CENTRO DE VACUNACIÓN
Puebla, Pue. Autoridades estatales y mu-
nicipales informaron que se trató de un 
ataque directo en contra de una persona 
que se encontraba en el puesto de vacu-
nación de la colonia Francisco I. Madero.

De acuerdo con fuentes policiales, el 

Fernando Flores García, alias “La Zorra”, 
procesado y sentenciado por el delito de 

el robo de un vehículo.
“Se realizaron detonaciones de arma 

de fuego de forma directa en contra de 

misma que se encontraba en la zona de 
una jornada de vacunación”, reportaron 

Fueron cuatro en total las personas 
heridas por un ataque armado contra un 
sujeto en un puesto de vacunación de la 
ciudad de Puebla.

La Secretaría de Seguridad Pública del es-
tado de Puebla y la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana del municipio de Puebla, detalla-
ron que de la agresión, dos personas adultas 
y dos menores de edad, resultaron heridas.

 REDACCIÓN / ALMA MÉNDEZ

SE APLICARÁN 108 MIL 
VACUNAS PEDIÁTRICAS 
ANTI COVID EN TRES DÍAS 
EN PUEBLA CAPITAL
Puebla, Pue. Para la vacunación contra 
Covid-19 a menores de 5 a 11 años en 
la zona conurbada se destinarán 100 mil 
vacunas pediátricas que podrían llegar 
en el transcurso de esta o la próxima 
semana, según lo informó el secretario 
de Salud José Antonio Martínez García.

En este mismo sentido, el secre-
tario de salud dijo que para Puebla 
Capital llegaron 110 mil vacunas contra 
Covid-19, sin embargo, sólo se utiliza-
rán 108 mil.

Asimismo, actualizó los datos 
Covid-19, contando 84 positivos, pero 
sin ningún deceso, actualmente hay 
159 mil 851 acumulados y 17 mil 129 
fallecidos.

Dijo que en todo el Estado hay 2 mil 
204 casos activos, distribuidos en 52 mu-
nicipios, de éstos 21 están hospitalizados, 
pero ninguno es grave.  SILVINO CUATE

char las detonaciones de arma de fuego.
Por lo que de manera inmediata las 

con sus hijos se tiraron al suelo para pro-
tegerse de las balas. Los primeros repor-
tes indicaron que se trató de un ajuste de 
cuentas entre particulares.

Algunos testigos oculares aseguraron 
que fueron sujetos a bordo de una mo-
tocicleta quienes dispararon en contra de 

la vacunación. Al lugar llegaron elemen-
tos policiacos, así como ambulancias para 
atender a los heridos.

Cabe mencionar que la Secretaría de 

a través de su cuenta de Twitter la bala-
cera en el Centro de Salud Francisco I. 
Madero; donde aseguró que los cuerpos 
de auxilio atienden a lesionados y donde 
se montó un operativo para dar con los 
responsables.

CAMBIA DE SEDE CENTRO DE VA-
CUNACIÓN FRANCISCO I. MADERO 
TRAS BALACERA
La Secretaría de Salud dio a conocer 
que la sede de vacunación ubicada en el 
centro de salud en la colonia Francisco I 
Madero, cambiará al Cessa de la Romero 
Vargas y de La Libertad para seguir con 
la jornada de vacunación anti Covid para 
niños de 5 a 11 años.

Esto después de que la mañana de este 
martes a las afueras del centro de salud de 
la colonia Francisco I. Madero, se orginó una 
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Ante el caso de una riña que se registró 
en el Centro, frente a la presidencia del 
municipio de Amozoc, donde no hubo la 
intervención de la policía municipal, el go-
bernador Miguel Barbosa Huerta lamentó 
estos acontecimientos y reconoció que 
esta demarcación es un lugar con gran 
incidencia.

Es por ello que, Barbosa Huerta hizo 
un llamado a las autoridades municipales, 
para que brinden una atención puntual 
cuando se presenten este tipo sucesos.

Dijo que es lamentable que, siendo el 
centro de Amozoc, ningún policía hubiera 
estado presente cuando ocurrió esta riña 
entre automovilistas.

“Esto al parecer es un incidente en-
tre personas, pero Amozoc si es un lu-
gar donde hay situaciones de riesgo, y 
yo nuevamente llamo para no referirme 

policía municipal, llamo a todas las poli-
cías municipales de toda la entidad, para 

ellos les toca la proximidad de los hechos, 
no veo como una policía municipal no 
puede estar atenta a lo que ocurre en el 
Centro, en el zócalo, en el lugar de mayor 
reunión de una ciudad, no lo veo, siempre 

hay patrullas, siempre hay policías, los lu-
gares de gobierno siempre están por ahí 
enfrente”, dijo.

Cabe mencionar que, a través de re-
des sociales, habitantes de Amozoc difun-
dieron un vídeo, donde se puede apreciar 
una disputa entre  conductores, aparen-

Se puede observar a un grupo de tran-

seúntes que comenzaron a golpear a los 
tripulantes de la unidad, a la que le rom-
pieron los cristales.

Para ello, el conductor realizó varias 
maniobras para tratar de atropellar a sus 
agresores, no obstante, decidió chocar 
contra un automóvil y una camioneta, 
que estaban estacionados causándoles 
daños severos.  SILVINO CUATE

EXIGEN A ZOÉ ROBLEDO Y A LA FEDERACIÓN LA RENUNCIA DE LA DELEGADA DEL IMSS
LA MARGARITA

AURELIA NAVARRO

Empleados lesionados del IMSS 
La Margarita, por “caída de 
elevador”, temen ser despedidos
Puebla, Pue. Mayra Cecilia y Pedro Ruiz, empleados del Hospital 
La Margarita que se vieron lesionados por la caída del elevador 
que se desplomó el viernes pasado, revelaron temerosos de 
ser despedidos las condiciones de alto riesgos en las que está 
trabajando el personal de diferentes áreas del nosocomio del IMSS 
en Puebla. Los afectados acompañados de diputados federales 
del PAN, Mario Riestra Piña, Ana Teresa Aranda, Humberto Aguilar 
Coronado, y Carolina Beauregard, urgieron al IMSS destine 
recursos para dar mantenimiento a las diferentes áreas de atención, 
especialidad, cocina, y baños del hospital de La Margarita, ya que 
de lo contrario temen por su persona. El diputado Mario Riestra 
Piña señaló que uno de los muchos riesgos que se tienen en La 
Margarita son dos calderas, una de ellas está colapsando por lo 
que se está en riesgo de que las regaderas además de que se 
queden sin agua caliente por falta de mantenimiento, en caso de no 
soportar más puede explotar causando heridas por quemadura a 
los trabajadores. “El elevador no se paró, se fue de lleno al sótano. 
Es mentira que se haya estancado. El IMSS está mal, en malas 
condiciones. Nos van agarrar cuando lleguemos al trabajo. Pero es 
necesario levantar la voz. Que nuestra señora delegada se retire, 
no es justo que mis compañeros sigan viviendo esto, conservación, 
enfermería, manejador de alimentos”, dijeron doña Mayra y Pedro. 
Mayra narró que ella subió al elevador antes de que cayera porque 
tenía que repartir los alimentos, cuando la estructura cayó de golpe, 

Pedro con 37 años de antiguedad narró que al momento de caer el 
elevador el golpeó contra una de las estructuras, se lastimó en uno 
de sus hombros donde ya tenía una lesión que requería de cirugía 
en Ortopedia. Acusó que el IMSS se está negando a poner como 
causales de su fractura la caída del elevador en La Margarita, la cual 
ocurrió el pasado viernes 24 de junio, y lamentaron que el IMSS esté 
tratando de ocultar la realidad de lo que viven los trabajadores y 
derechohabientes. 

PUEBLA SUMA CINCO 
MESES CON MAYOR 
TASA DE OCUPACIÓN
Puebla, Pue. En mayo de 2022, el estado de 
Puebla registró una tasa de ocupación de 96.8 
por ciento, nivel superior a la media nacional 
de 96.7 por ciento, informa la Secretaría de 
Economía, con base en el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI).

El indicador de mayo es mejor que el 
del mismo mes de 2021, cuando se ubicó 
en 96.6 por ciento, un nivel también su-
perior a la media nacional, que pone a la 
entidad poblana dentro de los 11 estados 
que más crecieron en población ocupada.

La tasa de ocupación en Puebla fue 
mejor al registro nacional, según la 
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
del INEGI, para llegar, de esta manera, al 
quinto mes consecutivo del año en que se 
reporta dicha situación.

A nivel nacional, de acuerdo con la en-
cuesta en mayo del 2022 y con cifras origi-
nales, la población económicamente activa 
fue de más de 59 millones de personas; es 
decir, 1.89 millones más que en mayo de 
2021, lo que implicó una tasa de participa-
ción de 59.6 por ciento.  REDACCIÓN

Integrantes del Frente Nacional de Izquierda Social  
(fenis) piden la doble intervención del gobierno fede-
ral y el director del IMSS Zoé Robledo para que soli-
citen la renuncia urgente de la delegada en Puebla, 
María Aurora Treviño por tener en crisis a los hospi-
tales de San José y La Margarita.

De igual forma pidieron la intervención de diputa-
dos del Congreso Local y federal para exigir la renun-
cia de Treviño, a tiempo anunciaron que, como me-
dida de presiona  harán una movilización a la Ciudad 

En voz de Marco Antonio Mazatle acusaron que 
desde la llegada de Aurora Treviño al IMSS los ries-
gos de trabajo han incrementando, ejemplo de ello 
fue el desplome de uno de los seis elevadores que se 
tienen en La Margarita, dónde dos trabajadores re-
sultaron lesionados, quienes presentan lesiones que 
los dejaran incapacitados de forma permanente.

Manifestaron que tanto la sobrepoblación de pa-
cientes, y la falta de buenas condiciones laborales 

para personal como enfermeras y médicos que se 
ven obligados a trabajar bajo demasiado estrés por 
la alta demanda de atención, está generando un sis-
tema de Salud en crisis y constante deterioro.

Por estás razones exigieron la inmediata renuncia 
de la delegada María Aurora Treviño García, y pidie-
ron la intervención de los diputados locales y fede-
rales, a trabajadores del IMSS, a organizaciones a 
sumarse a una marcha que se realizará en la Ciudad 
de México en el mes de Julio.

La petición es del director del IMSS en el país, 
Zoe Robledo para que retire del cargo de delegada a 
Treviño, porque ejemplo de su mal trabajo es lo que 
sigue pasando con los elevadores de La Margarita 
que el día de ayer nuevamente no funcionaron, ade-
más de que hay falta de personal y medicamentos.

“La delegación del IMSS en Puebla es de las más 
-

nunciar, está señora hace oído sordo a esta gran pro-
blemática”, dijeron.  AURELIA NAVARRO
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Se pausa el análisis 
de la prohibición de la 
tauromaquia en el Congreso
El presidente del Congreso local, Sergio Salomón 
Céspedes Peregrina reconoció que por ahora no se 
tienen las condiciones para realizar un Parlamento 
Abierto en el que se discuta la prohibición de la tauro-
maquia, peleas de gallos y perros en Puebla.

Citó que la propuesta planteada por la diputa-
da local del PAN, Lupita Leal para castigar de 1 a 4 
años de prisión y multas de 19 mil 244 a 48 mil 110 
pesos a quienes organicen, promuevan, difundan o 
realicen uno o varios espectáculos públicos o priva-
dos, tiene que ser analizada en comisiones Unidas de 
Procuración de Justicia y Medio Ambiente.

Destacó que solo de ser muy necesaria la discusión 
entonces los diputados estarían analizando hasta donde 
es viable planear un Parlamento Abierto, en tanto reiteró 

-
nir si se aprueba para que pase al Pleno o no.

“Me reservo mucho mi opinión hasta que haya una 
claridad y se dé un consenso. No veo condiciones para 
hacer un Parlamento Abierto, pero si fuera necesario 
habría que entrar a analizarlo”.

CONTAGIOS COVID–19
Como parte de la quinta ola de contagios, el presiden-
te del Congreso local, Sergio Solomon Peregrina con-

que han dado positivo de contagio de covid-19.
Precisó que el primer reporte fue del diputado por 

el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jaime 
Natale, y este 26 de junio el diputado por el PAN, 
Oswaldo Jiménez López dio positivo otra vez.

Señaló que ha pedido al resto de los congresistas 
a actuar con responsabilidad en materia de contagios, 
no descartó que por la misma naturaleza de la pande-
mia e puedan presentar más contagios en el Congreso 
local, pero eso no implica que las medidas sanitarias 
se dejen de cumplir.

Agregó “Natale ya  va de salida, y Oswaldo hoy 

de generar buenas condiciones y a seguir utilizando 
cubrebocas”.  AURELIA NAVARRO

Propone diputada panista 
iniciativas preventivas para 
no llegar al aborto
La diputada local por el PAN, Lupita Leal Rodríguez consideró que 
lejos de entrar a una discusión sobre una posible aprobación o no 
para legalizar la interrupción del embarazo, se debería optar por 
una iniciativa preventiva.

Explicó que al recurrir a la prevención nunca se tendría 
que llegar a discutir si se permite o no el nacimiento de una 
bebé, y los trabajos se centrarían a no criminalizar a una 
mujer por tomar la decisión de interrumpir su embarazo. La 
congresista reiteró que al igual que el partido del PAN donde 
milita está a favor de la vida, pero también consideró que 
las mujeres que deciden interrumpir su embarazo no deben 
ser criminalizadas por tomar esta decisión.

Enfatizó que el tema del aborto es un asunto de salud, 
donde pidió a las autoridades o funcionarios como alcaldes, 
diputados, regidores o gobernantes a evitar perder la em-
patía con quienes se ven envueltas en esta dura decisión de 
interrumpir su embarazo. 

“Yo siempre estaré a favor de la vida, sin embargo, ten-
dríamos que analizar esa ley para que lejos de estar dis-
cutiendo ese tema, de si tener al bebé o no, si irnos por 
una iniciativa preventiva. Yo nunca voy a criminalizar a una 
mujer por tomar una decisión de estas”.  AURELIA NAVARRO

“ABUELITAS KITCHEN: MEXICAN FOOD STORIES” EN 
PUEBLA, EL ARTE CULINARIO DE MUJERES MIGRANTES

Puebla, Pue. Los senadores de Morena, Ricardo Monreal 
y Alejandro Armenta Mier coincidieron en que en este 
proceso de renovación de las dirigencias estatales y na-
cional el partido debe abrir diálogo con quienes han em-
pezado a manifestar alguna inconformidad o desacuerdo 
con la convocatoria que se abrió.

Monreal pidió a la dirigencia nacional actual a escu-
char todas las voces que han empezado a manifestar sus 

un proceso, ordenado, tranquilo, y transparente, que se 
dé bajo consensos, ya que esto es lo que “le conviene 
a Morena”. En especial porque es la primera renovación 
que se hace del partido desde el 2014.

“Yo espero que haya acuerdos de aquí a próximos 

días, que la dirigencia de Mario Delgado se abra a una 
mesa amplia de diálogo, de escucha, y de celebración de 
acuerdo para las dirigencias, estamos a tiempo”, destacó.

Por su parte, Armenta Mier sacó la bandera blanca 
como símbolo para pedir que se haga un proceso de 
renovación tranquilo, y reiteró que a quien quede como 
dirigente nacional y estatal se le va a apoyar en todo 
como partido.

A tiempo el morenista reconoció que su líder político 
en Puebla, es el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, 
y su líder nacional es el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, y a la relación que tiene 
con Monreal, reconoció que solo es de amigos. 

               AURELIA NAVARRO

Puebla, Pue. Los sabores, la historia y las tradiciones 
se conjugan para reconocer el arte culinario de mujeres 
migrantes; mediante el documental “Abuelitas Kitchen: 
Mexican Food Stories” de la doctora Sarah Portnoy, que 
se presentó en el Salón de Cabildo del Palacio Municipal 
de Puebla, sede del gobierno que encabeza Eduardo 
Rivera Pérez, como una forma de reconocimiento a las 
cocineras que llevan en el corazón a su país y que trans-
miten el amor a su familia mediante la comida.

Al presentar este documental el regidor Manuel Herrera 
Rojas, presidente de la Comisión Desarrollo Económico y 
Turismo, reconoció la labor de estas mujeres, así como su 
entusiasmo por mantener las tradiciones y su historia a tra-
vés de la cocina tradicional, y expresó: “No hay cosa que 
más recuerde al hogar que la comida, el recuerdo de la 
mezcla de sabores, probadas que saben a un abrazo y que 
a la distancia alimentan el alma. Las aportaciones de las 
personas migrantes no sólo se consideran como una fuerza 
laboral creciente sino un soporte para miles de familias”.

La autora del documental, Sarah Portnoy, agradeció 
la invitación para poder presentar y compartir esta pieza 

audiovisual, la cual forma parte de una exhibición que 
se encuentra en el Centro de los Ángeles, en un espacio 
en honor a la gastronomía mexicana denominado “La 
Cocina”, como parte del museo “La Plaza de Cultura y 
Artes” en California y señaló que esta idea surgió duran-
te la pandemia, captando las historias de diversas mu-
jeres que no olvidan las recetas tradicionales de México.

En el marco de esta exhibición, se entregó un re-
conocimiento a Mercedes Sánchez, presidenta de 
Comerciantes Migrantes en California, por su labor en 
favor de migrantes en California, quien expresó su ale-
gría y agradecimiento por este documental que captura 
realidades de migrantes en Estados Unidos que luchan 
por salir adelante; este premio fue recibido por su hija 
Samaidi Sánchez Cortés.

La presentación de este documental con causa contó 
con la presencia de regidores, secretarios y representantes 
de organismos empresariales, así como de asociaciones, 
quienes se unieron al reconocimiento a la labor de las mi-
grantes en el mantenimiento de sus familias, la preserva-
ción y la visibilización de la cultura mexicana.  REDACCIÓN
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En 15 años, 104,100 
niños murieron o 

fueron mutilados en 
conflictos: informe

EL 82 POR CIENTO DE TODAS LAS VÍCTIMAS 
INFANTILES SE PRODUJERON EN CINCO 

CONFLICTOS: AFGANISTÁN, ISRAEL-
PALESTINA, SIRIA, YEMEN Y SOMALIA

POR NEWSWEEK EN ESPAÑOL

Entre 2005 y 2020, más de 104,100 niños fueron 
asesinados o mutilados. Más de 93,000, reclutados; 
y al menos 25,700 niños fueron secuestrados en 

Latina, dijo este martes Unicef en su informe “25 años de 

los datos.

-

EN CONFLICTOS: 71 VIOLACIONES DIARIAS

-
-

-

-

-
-

-
-

-

-

N
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Calcinan cuerpo de mujer y lo arrojan 
a basurero en Chiautla de Tapia

Hasta el momento se 
encuentra en calidad de 
desconocido y el cuerpo 
podría haber estado en el 
lugar 4 días

El cadáver de una mujer calcinado y en 
avanzado estado de putrefacción fue 
encontrado al fondo de un basurero en 
un paraje muy cerca del campo depor-
tivo de la comunidad de Tlancualpican, 
perteneciente al municipio de Chiautla 
de Tapia.

De acuerdo a la información obteni-
da por este medio de noticias, el acon-
tecimiento fue reportado durante la tar-
de de ayer lunes 27 de junio por vecinos 
de la zona para pedir ayuda.

A los pocos minutos arribaron al si-
tio elementos de la policía municipal, 
quienes se encargaron de acordonar 
y resguardar la zona en la espera del 
personal de la Fiscalía General del 
Estado.

En la labor noticiosa se conoció que 
la hoy occisa sigue hasta el momento 
sin ser identificada, pero de acuerdo a 
la información que se tiene se trata de 

una persona de aproximadamente 25 
años de edad.

El cuerpo fue trasladado a las insta-
laciones del Semefo para la práctica de 
la necropsia que marca la ley. El reporte 

-
tado de descomposición en cuerpo ha-
bría permanecido en la zona alrededor 
de 4 días.Hasta el momento se desco-
noce la mecánica de los hechos, por lo 
que se emprendió una carpeta de inves-
tigación por los expertos de la FGR, así 

mujer fue asesinada en el lugar o solo 
fueron a tirar su cadáver.  URIEL MENDOZA

RAPTAN A NIÑITA 
SOLO PARA MATARLA 
EN CHICHIQUILA

Sujetos entraron a su hogar solo 
para llevársela, horas después 
apareció su cuerpo

Chichiquila,Puebla.- Menor de edad de 
tan sólo 4 años de edad fue abusada 
sexualmente y brutalmente masacra-
da, versiones de algunos testigos dicen 
que sujetos entraron por la menor a su 
domicilio en la comunidad de Ocotitlan 
, qué los papás  no se dieron cuenta, 
posteriormente la buscan al no encon-
trarla comienzan a organizarse para 
encontrarla

Y  horas más tarde fue encontrada 
sin vida y con huellas de violencia en 
la colonia el  Santuario ,al lugar arri-
baron personal de la Agencia Estatal 
de Investigación grupo Victoria con 
colaboración de peritos del Estado de 
Puebla  y  haciendo el levantamiento 
del cuerpo a las 5:00 de  la mañana.

El cuerpo de la menor en un prin-
cipio se dijo que sería trasladada al 
municipio de Libres, pero no es así la 
pequeña es traída a Serdán al SEMEFO 
para practicar la necropsia de ley 
abriendo una CDI y continuar con la 
investigación y dar con él o los respon-
sables.  LUZ MARIA ZAYAS

SUJETOS ARMADOS 
ASALTAN AGENCIA DE 
AUTOS VOLKSWAGEN 
EN TEHUACÁN 

Tehuacán, Puebla.-En pleno día aman-
tes de lo ajeno cometen  un robo con 
violencia en la agencia de vehículos 
semi nuevos Volkswagen qué se en-
cuentra sobré el boulevard Socorro 
Romero a la altura de Gas de Oriente.

Sujetos desconocidos y armados  
ingresaron al  a la agencia, posterior-
mente salieron , para darse a la fuga, 
minutos después  arribaron al lugar, 
policías municipales , policía estatal y 
técnicos en Urgencias Médicas, para 
atender al personal con crisis nerviosa 
, hasta el momento se desconoce el 
monto de lo robado, en Tehuacán va a 
la alza los robos .  LUZ MARIA ZAYAS

UN LESIONADO AL ESTRELLARSE AUTO 
CONTRA CAMIÓN EN ATZIZINTLA

La carretera entre la localidad 
de El Sabinal y la entrada de 
Atzizintla estuvo cerrada a la 
circulación por más de dos horas

Serdán, Pue. Aproximadamente a las 
5:30 de la mañana de este martes se re-

portó un percance entre la localidad de El 
Sabinal y la entrada de Atzizintla.

El accidente fue entre un auto com-
pacto color gris y un camión de volteo, 
la carretera estuvo cerrada por más de 
dos horas.

Como consecuencia del acciden-
te hubo un lesionado que responde al 

nombre de Luis N. de 40 años de edad, 
al parecer es originario de Cuapiaxtla, 
quien fue trasladado al Hospital General 
del municipio de Serdán para su pronta 
atención.

Al lugar del accidente arribaron per-
sonal de bomberos y paramédicos de 
Serdán.  LUZ MARIA ZAYAS
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Explota vivienda dónde almacenaban 
tanques de gas en Texmelucan

Otra balacera en Texmelucan deja 
una persona muerta y 2 heridos
Este martes se registró otra balacera en la colonia La 
Joya pertenecuente a Texmelucan,  causó la muerte de  
un hombre y dejo al menos dos heridos entre ellos una 
menor de edad.

La zona donde se registró la balacera ha sido acordo-
nada por la policía municipal de Texmelucan.

La Fiscalia General del Estado realizará el levanta-
miento del cadáver.

El incidente ocurrió en un domicilio de la calle 
Alejandrina, hasta donde arribaron dos hombres a bor-
do de una motocicleta, quiénes abrieron fuego contra 
un masculino de 47 años que llegaba a la vivienda.

Se sabe que durante el ataque un joven de 20 años y 
una menor de 14 años, fueron alcanzados por las balas 
quedando heridos.

Vecinos que se alertaron por los disparos, solicitaron 
el apoyo de la policía municipal y paramedicos llegando 
al sitio personal de la ambulancia de Protección Civil, 
quien traslado a los heridos al Hospital Integral.

De acuerdo a versiones de los 
vecinos, los estallidos producidos 
por la explosión cimbraron a gran 
parte de la comunidad. 

Ayer martes,  seis personas resultaron lesionados tras 
la explosión de tanques de gas que se almacenaban 
al interior de una vivienda de la junta auxiliar de San 
Cristóbal Tepatlaxco en la junta auxiliar de Texmelucan.

Hasta el cierre de esta nota, los bomberos continua-
ban en el lugar de la explosión para terminar de sofocar 
el fuego.

Derivado del percance en la calle Francisco I. Madero, 
varias casas fueron evacuadas.

De acuerdo a versiones de los vecinos, los estallidos 
producidos por la explosión cimbraron a gran parte de 
la comunidad.

Los pobladores solicitaron el apoyo de los cuerpos de 
emergencia, arribado bomberos, protección civil, ade-
más de policías municipales y estatales.

Ahí los bomberos iniciaron con las labores para poder 
sofocar las llamas, mientras que los paramedicos de la 
ambulancia de Protección civil, iniciaba con el rescate de 
los heridos.

Fue así que abordo de esta ambulancia se realizo el 
traslado de cuatro menores de edad y tres adultos,mis-
mos que presentaban lesiones, tras la explosión, por lo 
que fueron ingresados al Hospital Integral. 

              CAROLINA GALINDO



MIÉRCOLES
29.6.2022

@diariopuntual 
www.diariopuntual.com

ANIMAL 
POLÍTICO
14

Autoridades de Estados Unidos 
informaron que hay 22 mexi-
canos entre las personas en-
contradas sin vida en un tráiler 

en San Antonio, Texas, Estados Unidos.
Ayer se reportaban al menos 46 per-

sonas migrantes sin vida dentro de la caja 
de un tráiler, pero esta mañana subió a 50 
el número de cuerpos encontrados.

A través de su cuenta de Twitter, 
Roberto Velasco Álvarez, Jefe de la 
Unidad para América del Norte de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), informó que 22 de las vícti-
mas son de origen mexicano, siete de 
Guatemala, dos de Honduras, y de 19 
aún no tienen información sobre su na-
cionalidad.

“Apoyaremos la repatriación de los 
cuerpos de las víctimas mexicanas y 
continuamos ofreciendo apoyo a todas 
los heridos de nuestro país y sus fami-
lias”, agregó Velasco.

Por su parte, Marcelo Ebrard, ti-
tular de la Secretaría de Relaciones 

31 víctimas, envió sus condolencias a 
las familias y agregó que se sigue tra-

los cuerpos.
“Estamos de luto. Tragedia enor-

me. México se incorpora a indaga-
torias en EU, coordinados con DHS 
(Departamento de Seguridad Nacional 
de los Estados Unidos)”, compartió el 
canciller en sus redes sociales.

En tanto, el Instituto Nacional de 
Migración (INM) informó que apoyará 
con gastos funerarios y la repatriación 
de los cuerpos de las personas migran-
tes de nacionalidad mexicana que per-
dieron la vida al interior del tráiler.

REACCIÓN DE PRESIDENCIA
Por su parte, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador inició su conferencia ma-

-
có como “una tremenda desgracia”.

El presidente @lopezobrador_ en-
vió su pésame a los familiares de los 
migrantes mexicanos, guatemaltecos 
y hondureños que fallecieron en San 
Antonio, Texas.

López Obrador señaló que se apoyará 
en el traslado de los cuerpos y en la in-
vestigación, en lo que a México le corres-
ponde; indició que el cónsul y personal de 
migración está en el lugar apoyando.

“Quiero expresar mi más profundo 
pésame a familiares de migrantes mexi-
canos, guatemaltecos y hondureños que 

Una tremenda desgracia. Estos hechos 
lamentables tiene que ver con la situa-
ción de pobreza, desesperación, de her-
manos centroamericanos, mexicanos, 

y falta de controles en EU”, dijo.
López Obrador señaló que el 12 de 

julio tendrá un encuentro con el presi-
dente Joe Biden y el tema de migrantes 
será central para tratar.

Hay 22 mexicanos entre 
los 50 MIGRANTES 

hallados sin vida dentro de 
un tráiler en Texas, EU

HASTA EL MOMENTO, AUTORIDADES HASTA EL MOMENTO, AUTORIDADES 
HAN CONFIRMADO LA NACIONALIDAD HAN CONFIRMADO LA NACIONALIDAD 
DE 31 VÍCTIMAS, ASEGURAN SE SIGUE DE 31 VÍCTIMAS, ASEGURAN SE SIGUE 

TRABAJANDO EN LA IDENTIFICACIÓN DE TRABAJANDO EN LA IDENTIFICACIÓN DE 
LOS 19 CUERPOS RESTANTESLOS 19 CUERPOS RESTANTES

REDACCIÓN ANIMAL POLÍTICO / CUARTOSCURO
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